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Informe de Mercado
Aceite de Soja
Después del fuerte aumento de los precios de la soja en octubre, la situación se calmó la semana
pasada. En la bolsa de valores de Chicago, los precios cayeron aproximadamente un 3%. Sin
embargo, los datos fundamentales siguen siendo válidos. Las condiciones climáticas en América
del Sur han mejorado y están apoyando la temporada de siembra, que claramente está retrasada.
El riesgo de un período de sequía para las plantas de soja que entonces crecían en el sur de Brasil
aumenta significativamente. Brasil importa actualmente soja para su propio consumo.
En Argentina los almacenes están bien abastecidos, pero los agricultores aún tienen poca o
ninguna motivación para vender. La razón de esto es la flagrante discrepancia entre el tipo de
cambio establecido por el gobierno y el tipo de cambio no oficial del peso. Los agricultores no
pueden aprovechar los altos precios actuales en el mercado mundial y sus existencias
proporcionan cierta protección contra la inflación para los agricultores.
Mientras tanto, algunos consumidores están cambiando del aceite de girasol, cuyo precio sigue
aumentando, al aceite de soja, que aumenta aún más la demanda mundial.
Las refinerías europeas continúan siendo bien utilizadas, por lo que solo pequeñas cantidades con
los recargos correspondientes están disponibles para fechas futuras.

Aceite de Girasol
Los precios de exportación del aceite de girasol crudo de la región del Mar Negro superaron la
marca de los 1.000 dólares por primera vez en 7 años. Así, los precios del aceite de girasol han
aumentado casi un 17% en el mercado mundial en los dos últimos meses. Esto conduce a un
cambio en la demanda en La India y otros países importadores hacia la soja y el aceite de palma.
Aceite de Colza
Los precios de la colza disminuyeron en los últimos días, la situación en el futuro cercano no está
del todo clara. Los hechos más importantes para la evolución de los precios en los próximos
meses son:
• La demanda de biodiésel (y, por tanto, de aceite de colza). Esto es muy incierto, porque algunos
gobiernos en Europa han decidido cierres parciales debido al aumento de las cifras de infección
por COVID 19.
• El fuerte aumento de los precios del aceite de girasol está provocando que varios actores del
mercado se cambien al aceite de colza, que está generando más demanda.
• Producción de canola en Canadá, que quedará un poco por debajo del récord del año pasado, lo
que reducirá un poco las exportaciones.
El aceite de colza también es caro para fechas tempranas, pero hay descuentos para fechas
posteriores.
Esto conduce a un cambio en la demanda en India y otros países importadores hacia la soja y el
aceite de palma.
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Aceite de Oliva
Los cultivos en Europa han comenzado con un pequeño retraso. Italia y Grecia esperan
volúmenes considerablemente más altos que el año anterior. Túnez también informa de una
buena cosecha. Solo España espera una reducción del 25% en comparación con la cosecha récord
del año pasado. Sin embargo, todavía hay existencias elevadas en alrededor de 500,000 toneladas
en España de la cosecha anterior, lo que conduce a la presión de los precios. Los olivareros
españoles ya han protestado contra la disminución masiva de precios y la comisión de la UE está
discutiendo sobre nuevas acciones de apoyo.
En la próxima temporada 2019/2020 habrá muy pocas cantidades de aceite de alta calidad y, por
lo tanto, hay diferencias de precios significativas entre los precios del aceite de cultivo actual y el
anterior. Este último ya ha perdido parcialmente su sensibilidad y ya puede mostrar defectos.
Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
Afortunadamente, no se quemaron huertos en los incendios y el suministro está bien asegurado.
Algunos manejadores estiman que la cosecha de 2021 será menor que la actual.
Pero las primeras estimaciones fiables estarán disponibles cuando tengamos brotes de los
almendros.
Aceite de Nuez
El daño causado por las quemaduras solares al cultivo no fue tan grave como se esperaba.
Aceite de Pistacho
La cosecha de 2020 muestra que tenemos razón en una cosecha de mil millones de libras y la
calidad es notable. La cantidad de nueces marchitas y oscuras es mucho menor que en años
anteriores.
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